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El Corte Inglés: 

92 Centros en España 

2 Centros en Portugal 





Coordinación y gestión de eventos entre instituciones públicas y privadas 



La responsabilidad del Director de 
Seguridad 

Plan de 
Seguridad 

Seguridad 
privada 

CFSE 

Policía 
Municipal 

Protección 
Civil 

- La elaboración e implantación de planes de 
seguridad específicos para cada tipo de evento. 
 
- La colaboración e implicación en el plan de los 
estamentos públicos de seguridad y emergencias. 
 
- La solicitud de permisos oficiales acorde a la  
normativa vigente a nivel de Delegación del  
Gobierno como de autoridades municipales. 
 
- La puesta en marcha del plan y la ejecución del 
mismo con todos los medios necesarios para 
 garantizar la seguridad de todos los asistentes. 

 



C.F.S.E 

Policía Municipal 

Protección Civil 

Concejalía de 
Seguridad 

Marketing y 
ventas 

Promotores y 
discográficas 

Director de 
Seguridad 

responsable 
del plan de 
emergencia 

 Reunión de coordinación entre seguridad pública y privada 

Tras la comunicación oficial del evento se realizara    
una reunión de coordinación dirigida por el Director 
de Seguridad responsable del plan de emergencia del 
evento. 
 
La asistencia de todos los integrantes activos en la 
seguridad y organización será de vital importancia 
para el correcto desarrollo de las medidas que se 
deben adoptar en conjunto. 
 
En este acto quedara marcadas las normas y medidas 
que se adoptaran en seguridad, y que a su vez 
coordinaran el resto de áreas del evento como 
marketing, ventas, discográficas, etc.  
Todo se ajustara al nivel de exigencia que se marque 
desde el Dpto. de Seguridad. 
 
«La seguridad es lo más importante» 



PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN 

Garantizar la 
seguridad 

Correcta 
información 

Control de 
tiempos 

Limitación de 
aforo 

Coordinación 
y 

comunicación 

Imagen y 
calidad de 

servicio  

OBJETIVOS PRIORITARIOS 



VALORACIÓN DE TODOS LOS RIESGOS 

Lugar 

Climatología 

Aforo 
Tipo de 
público 

Tipo de artista 

Coincidencias 
con campañas 

de venta 

Repercusión 
mediática 

Control de 
medios  

Nivel de Alerta 



• Aforo limitado 

• Número de sectores 

• Accesos prioritarios 
para discapacitados 

Diseño 

• Vallas antiavalancha 

• Pasillos de evacuación 
entre sectores 

Montaje 
• Entradas y salidas 

• Vías de emergencia 

• Zonas médicas 

• Zonas de información 

Señalización 

Montaje de estructuras y perímetro de seguridad 



Contención y sectorización del público con diseño de vías de evacuación y zonas de atención sanitaria 



Información 
para los 

fans 

Organización y 
control de masas 

Limitación 
del aforo 

Control de accesos con limitación de aforo e información del desarrollo y normas del evento 



Puesto 
unificado 
de mando 
avanzado
  

• Se coordinara entre los distintos 
mandos presentes, con comunicación 
directa con el Director de Seguridad 

Carpa 
médica 

conjunta 

• La Carpa médica estará siempre 
atendida por personal sanitario y 
de seguridad del evento 

Dispositivo 
médico 

Protección 
Civil 

•Compuesto por las dotaciones 
médicalizadas dispuestas en el 
plan de seguridad 

Dispositivo 
médico ECI 

 Compuesto por las dotaciones 
médicalizadas dispuestas en el 
plan de seguridad 

Seguro de 
responsabilidad Civil 

Dispositivo Médico 



El puesto de mando avanzado 

Utilización de medios técnicos en apoyo de la seguridad, la vigilancia del entorno y sus riesgos 



La planificación de distintas rutas de entrada y salida de artistas 



Nuestro compromiso como Dpto. de Seguridad es la satisfacción del cliente. 
 Que lo más importante sea cumplir con éxito los sueños de miles de personas 



Coordinación y gestión de eventos entre instituciones públicas y privadas 

Muchas Gracias 

« Es mejor estar preparado para algo que quizás nunca ocurra 

     a que ocurra algo para lo que nunca estamos preparados» 


